Summer School - Duodécima Edición

Comunidad y Desarrollo Local
Construyendo estrategias de cambio para
el territorio en América Latina y el Caribe
13 junio -13 julio 2022 | e-Summer
25 - 29 julio 2022 | Live Summer
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La Summer School “Comunidad y desarrollo local” surge
en el año 2010 a partir de la relación de cooperación
establecida entre la Universidad EAFIT de Medellín
(Colombia), el Centro para la Cooperación Internacional
(CCI) y el Centro OCDE de Trento para el Desarrollo Local
(Italia). Hasta le fecha se han celebrado exitosamente 11
ediciones, con más de 330 participantes desde 17 países
de América Latina y del Caribe.
La difusión de la pandemia del COVID-19, que afectó de
forma trágica e impredecible a todas las comunidades,
familias e individuos a nivel global, es un acontecimiento
de tal impacto que puso en duda la realización de la
duodécima edición de la Summer School en el 2022. Las
instituciones que la impulsan, sin embargo, han tomado la
decisión de mantener su compromiso, convencidas de que
es desde el desarrollo de las comunidades locales que
empezará la reconstrucción y el relanzamiento post-crisis,
contando con las mejores capacidades listas para ello.

■ El Tema
Tema central de la Summer School es la
promoción del “desarrollo local”, entendido
como la intervención por parte de actores
públicos y privados sobre los activos presentes
en un determinado territorio (Capital Territorial)
que, fundamentando procesos de cambio y de
transformación, permitan mejorar el bienestar
de las comunidades que lo habitan.
El protagonismo y la capacidad estratégica de los actores
locales, así como el compromiso en colaborar y coordinar
acciones hacia un “diseño compartido de futuro”,
representan elementos clave para generar procesos de
desarrollo arraigados en contextos territoriales específicos,
en los cuales las diferencias, más que como barreras,
deben ser entendidas como oportunidades. La fuerte
relación entre territorios y comunidades hace necesario
pensar estrategias de desarrollo que tengan carácter
multidimensional y sean capaces de captar las distintas
dimensiones – cognitivas, sociales, de gobernanza,
infraestructurales y ecosistémicas – que caracterizan cada
contexto. Solo incrementando su capacidad de adaptación
al cambio económico, social y ambiental las comunidades
locales podrán enfrentar de manera exitosa los enormes
desafíos contemporáneos, buscando su ruta de salida de
las consecuencias que la pandemia conlleva. Otro
elemento fundamental de la Summer School es la
promoción de procesos solidarios a nivel internacional que
permitan desarrollar redes de actores, integrar enfoques y
compartir buenas prácticas. El encuentro entre
experiencias innovadoras de desarrollo local maduradas
tanto en el contexto de las distintas realidades de América
Latina como en el del Trentino, que es el objeto de fondo
que motiva la Live Summer, abre el campo para la
comparación y el intercambio entre visiones y
aproximaciones diferentes, permitiendo destacar los

elementos positivos de cada una de ellas. Se anhela, en
otros términos, propiciar un diálogo entre los actores de los
distintos países de América Latina así como entre
europeos y latinoamericanos que pueda fundamentar un
proceso de continua redefinición y adaptación de las
estrategias de desarrollo local en relación a los complejos
cambios que, en la grave coyuntura actual, afectan al
mundo en su conjunto. Dicho diálogo, a su vez, debe ser
funcional a una redefinición de las relaciones
internacionales que, asumiendo el paradigma de la
horizontalidad, integre cada vez más conceptos
fundamentales como el de la solidaridad y el de la
ciudadanía global.

■ La Live Summer | La etapa
vivencial de la Summer School
La etapa vivencial de la Summer School, que tendrá
lugar en la ciudad de Trento – en el norte de Italia, se
abrirá el día 25 de Julio y culminará el día 29 de Julio.
Las actividades propuestas, que profundizaran los 4
temas fundamentales de la e-Summer, se desarrollaran
en parte en la sede de las instituciones organizadoras del
seminario, ubicada en el casco histórico de la ciudad de
Trento y en parte con visitas en el territorio de la región
del Trentino. En síntesis la Live-Summer incluirá:
→ encuentros con expertos y testimonios,
→ visitas a proyectos, experiencias y lugares de
interés,
→ talleres en grupos entre los participantes.
La lógica de las jornadas de trabajo y su organización
está orientada a permitir extraer enseñanzas, conceptos
y aprender lecciones tanto de las realidades del contexto
trentino como de aquellas propias de cada uno de los y
las participantes. De forma complementaria espacios
específicos, a lo largo de la estancia en Trento, serán
reservados al trabajo tanto grupal, para socializar los
aprendizajes, como individual, para la finalización de la
Tesis de Diplomado con objeto el caso de estudio y a su
enriquecimiento a partir de las aportaciones de las
distintas sesiones de la Live Summer.

■ Idioma y Duración de la Live
Summer
Español, con traducción consecutiva desde el italiano
durante las visitas.
25 – 29 de Julio 2022 | Trento – Italia
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■ Socios del proyecto
Centro OCDE de Trento para el Desarrollo Local
El Centro OCDE de Trento forma parte del Centro para el
emprendimiento, PyME, regiones y ciudades de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico). La misión del Centro de Trento es de construir
las capacidades (capacity building) necesarias al
desarrollo local en los países miembros y non miembros de
la OCDE. La visión estratégica del Centro de Trento
combina el fortalecimiento de su rol internacional
relativamente a las actividades de capacitación y el
desarrollo de un laboratorio de excelencia en tema de
productividad territorial (Spatial Productivity Lab).
www.trento.oecd.org
Centro para la Cooperación Internacional - CCI
El Centro para la Cooperación Internacional – CCI es una
organización dedicada a mejorar los conocimientos y las
capacidades de los sujetos empeñados en la cooperación
internacional a nivel territorial, nacional e internacional.
A través de la formación, investigación e información, la
actividad del Centro se focaliza en los temas de la
cooperación internacional, la integración europea, la
promoción del desarrollo humano, la paz y los derechos
humanos en el ámbito de los objetivos de la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, adoptada por las Naciones
Unidas. www.cci.tn.it
El Centro es una asociación constituida en mayo 2008 y
patrocinada por: la Provincia Autónoma de Trento; las
Municipalidades de Trento y de Rovereto; la Fundación
Obra Campana de los Caídos; la Universidad de los
Estudios de Trento con la participación del Centro OCDE,
el Foro Trentino para la Paz y los Derechos Humanos, y
las asociaciones trentinas para la solidaridad internacional.
El CCI pertenece a la Red Internacional Profadel, la cual
agrupa a centros de formación y acompañamiento de
agentes del desarrollo local en 7 países de África, América
Latina y Europa.

la sociedad. EAFIT es, entonces, el fruto de sus aportes en
el pasado; la consolidación de su presente; y las inmensas
posibilidades que tiene hacia el futuro para continuar y
duplicar su propósito de contribuir al progreso de la región,
del país y, por supuesto, del mundo. La Universidad EAFIT,
a través de EAFIT Social, es la institución académica,
reconocida y acreditada institucionalmente por la
legislación colombiana, que otorga a los participantes
exitosos de la Summer School el diploma internacional con
valor académico, en cooperación con el CCI y la OCDE.
www.eafit.edu.co/social
Universidad Autónoma de Tamaulipas (2022)
La Universidad Autónoma de Tamaulipas es una institución
que se ha consolidado y es un orgullo reconocer los
resultados que se tienen en sus funciones. Entre sus
rasgos distintivos está el ser la universidad que ha formado
el mayor número de estudiantes en el estado; en
investigación, se cuenta con una riqueza de líneas de
generación y aplicación del conocimiento que han
coadyuvao a la solución de problemáticas mediante el
desarrollo de proyectos multidisciplinarios en comunidades
urbanas y rurales.
(https://www.uat.edu.mx/paginas/universidad/la-uat.aspx).
La Summer School 2022 “Comunidad y Desarrollo
Local” es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la
Provincia autónoma de Trento y de la Federación
Trentina de la Cooperación.

■ Sede de la Secretaría Técnica
CCI y Centro OCDE de Trento
Vicolo San Marco 1, Trento (Italia).
Información:
mvargas@eafit.edu.co
katerina.ciampistancova@oecd.org

EAFIT - Escuela de Administración, Finanzas y
Tecnología
Desde sus orígenes, en 1960, la Universidad EAFIT ha
tenido un objetivo principal: contribuir al progreso social,
económico, científico y cultural del país, mediante el
desarrollo de programas de pregrado y de posgrado - en
un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia
académica - para la formación de personas competentes
internacionalmente; y con la realización de procesos de
investigación científica y aplicada, en interacción
permanente con los sectores empresarial, gubernamental
y académico. Y es que, sin duda, el mayor acervo de una
universidad lo constituye el éxito personal y profesional de
sus egresados y el impacto positivo que éstos generan en

2

Guía de la Live Summer, Trento. Italia | Duodécima Edición - Summer School "Comunidad y Desarrollo Local" en América Latina y el Caribe 2022

INAUGURACION DE LA SEMANA

Lunes
25 de Julio 2022

Lugar: Trento (Italia), Centro OCDE de Trento para el Desarrollo Local

8.30 – 9.00

Registro de los participantes
Vestíbulo del Centro OCDE de Trento
Vicolo San Marco 1, Trento

9.00 – 10.00

Saludos institucionales
Mattia GOTTARDI, Secretario para los gobiernos locales, trasportes y movilidad, Provincia
autónoma de Trentino
Alessandra PROTO, Jefa del Centro OCDE para el Desarrollo Local, Trento
Chiara SIGHELE, Directora del Centro para la Cooperación Internacional, Trento
Mario E. VARGAS SÁENZ, Director, EAFIT Social

10.00 – 10.30

Pausa café

10.30 – 12.00

Presentación de los participantes y del equipo de la Summer School
La agenda de la semana
Facilitan: Mario E. VARGAS SÁENZ, Katerina CIAMPI STANCOVA y Paolo ROSSO

12.00 – 13.00

La Innovación, la proyección internacional y el Territorio
Raffaele FARELLA, Director para las relaciones internacionales, Provincia autónoma de
Trentino
Conceptos y reflexiones sobre la experiencia del Trentino entre investigación, innovación y
internacionalización, preparando las visitas del día de mañana martes

13.00 – 14.30

Almuerzo
En el claustro del Centro OCDE de Trento

14.30 – 18.00

Explorando Trento
Tomando contacto con la realidad local, de paseo a través de la historia de Trento y del
Trentino

19.30 – 20.30

Cena
Villa S. Ignazio
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LA INNOVACIÓN Y EL TERRITORIO

Martes
26 de Julio 2022

Lugar: Trento y Rovereto, Italia

Recojida de los participantes

8.15 – 8.30

Vestíbulo de la Villa S. Ignazio

La experiencia de la Villa S. Ignazio como cooperativa social (Trento)

8.30 – 9.45

Villa S. Ignazio es una Cooperativa de Solidaridad Social fundada en Trento en 1978 con el
objetivo de promover el crecimiento individual, la integración social entre los individuos y la
satisfacción de las necesidades humanas, centrándose en los socialmente desfavorecidos.
Presentación de la historia y de las distintas iniciativas de Villa S. Ignazio y discusión de
diferentes proyectos de fuerte aspectos de innovación social.
10.00 – 10.15

Pausa café

10.30 – 13.00

Visita Fundación Bruno Kessler - Centro de investigación científica (Povo)
Fabio PIANESI, Director de Asuntos Europeos, FBK
Matteo TESTI, Investigador senior de Applied Research on Energy Systems, FBK-ARES
Davide AZZOLINI, Analista del Instituto de Investigación para la Evaluación de Políticas
Públicas, FBK-IRVAPP
Presentación del Centro de investigación científica FBK internacional de excelencia para la
innovación tecnológica del Trentino.
Con sus 3.500 metros cuadrados de laboratorios e infraestructuras científicas y una comunidad
de más de 400 investigadores, 140 estudiantes de doctorado, 200 becarios visitantes y
estudiantes de tesis, 700 afiliados y estudiantes acreditados combinados, la Fondazione Bruno
Kessler actúa como un centro científico y tecnológico, sus instalaciones y plataformas que
albergan un ecosistema animado de empresas co-ubicadas, spin-offs, proyectos y
oportunidades de formación.

13.00 – 14.30

Almuerzo a La Gnoccata (Trento)

15.00 – 18.00

Visita de Trentino Sviluppo (Rovereto)
Mauro CASOTTO, Director Operativo de Trentino Sviluppo
Martina DEI CAS, Área Comunicación y Promoción de Trentino Sviluppo
Francesco GASPERI, Director de Habitech
David TACCONI, CEO de EULERIA Start-up innovadora
Visita a Trentino Sviluppo, la Agencia de desarrollo local de la Provincia de Trento y al Progetto
Manifattura.
El Proyecto de fabricación verde e innovadora es el polo tecnológico de Trentino Sviluppo
dedicado a la economía circular, edificio inteligente, movilidad sostenible, energías limpias,
biotecnología y la industria del deporte.

18:00 – 18:45

Balance del día
Los grupos conformados entre los participantes de reúnen y emprenden una reflexión sobre los
aprendizajes y lecciones más destacas desde las visitas del día.

19.30 – 20.30

Traslado de regreso a Trento y cena
Villa S. Ignazio
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LA COOPERACION EN EL TRENTINO

Miércoles
27 de Julio 2022

Lugar: Trento y viajando a través del norte del Lago de Garda, Italia

8.15 – 8.30

Salida de Villa S. Ignazio
Vestíbulo de la Villa S. Ignazio

9.00 – 10.30

Historia e identidad de las cooperativas del Trentino entre las raíces y el
futuro
Roberto SIMONI, Presidente de la Federación Trentina de la Cooperación
Alessandro CESCHI, Director General de la Federación Trentina de la Cooperación
Alberto IANES, Jefe del Centro de Historia de la Economía Cooperativa (CeSC) en la
Fundación Museo de Historia del Trentino
Modera la sesión, Jenny CAPUANO, Responsable del Área de Formación y Cultura
Cooperativa de la Federación
Visita a la Federación Trentina de la Cooperación.
Nacida en los valles del Trentino, utilizando la solidaridad como herramienta para afrontar
tiempos difíciles, la Cooperación Trentina es hoy fundamental para organizar y mantener una
sólida red de empresas cooperativas que cumple un papel importante en la economía de la
región, conjugando capacidad empresarial y visión social comunitaria.

10.30 – 12.00

Traslado en bus a Riva del Garda

12.00 – 19.00

Visitando experiencias destacadas de cooperativas ubicadas en Riva del
Garda y sus alrededores
Anfitrión de las visitas: Paolo TONELLI de la Federación Trentina de la Cooperación

12.00 – 13.00

La Cooperativa agraria
Encuentro y diálogo con la cooperativa dedicada especialmente a la producción y venta de
aceite de oliva y vino

13.00 – 14.00
14.30 – 15.45

Almuerzo en la Cooperativa
El Banco Rural Cooperativo de Altogarda y Rovereto
Visita y diálogo con el banco de crédito cooperativo local y su papel e impacto en el desarrollo
local

16.15 – 17.30

Las Cooperativas Arcobaleno, Eliodoro,Ephedra
Reunión y diálogo con tres cooperativas sociales locales que atenden situaciones de
vulnerabilidad

18.00 – 19.00

Los bienes comunes en Trentino, una experiencia
Encuentro con la experiencia de la VICINIA en Tenno

19.00 – 19.30

Balance del día

19.30 – 21.00

Cena en un Agroturismo de Tenno
Traslado de regreso a Villa S. Ignazio

21.00 – 22.00
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LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO
Y EL TURISMO

Jueves
28 de Julio 2022

Lugar: Val di Sole, Italia

8.00

Salida de Villa S. Ignazio en bus dirección Val di Sole (noroeste de la
Provincia de Trento)

9.30 – 10.00

Llegada a las Terme di Rabbi y refresco con degustación del agua termal
Terme di Rabbi Fonti di Rabbi, 162, Rabbi TN

10.00 – 11.30

El desarrollo integrado y sostenible del Valle con base en su potencial
turístico, mirando hacia el futuro
Fabio SACCO, Director de la Oficina de Turismo de Val di Sole
Sara ZAPPINI, Directora de las Terme di Rabbi
Oficina de turismo de Val di Sole. Presentación del modelo de desarrollo integrado del Valle y
sus retos actuales, con base en el motor turístico

11.30 – 12.00

Dialogo sobre las visiones del desarrollo entre los distintos representantes
de la realidad del Valle

12.00 – 13.00

Subida al sitio de “Fruscio” en el Valle de Rabbi
Excursión a través del Parque nacional dello Stelvio para llegar al sitio de la experiencia del
nuevo parque sonoro Fruscìo.
Fruscìo es un Parque Sonoro "orgánico", donde las instalaciones privilegian el silencio y el
contacto con la Naturaleza a través de la escucha. En Fruscio no hay electricidad y todo suena
gracias a la acción del hombre o de la naturaleza.
La subida a los 1,650 metros de altura, conlleva un camino de 1.5 km es a lo largo de un
sendero en el bosque. se recomienda de llevar botas de senderismo, y chaqueta
rompevientos.

13.00 – 14.30

Almuerzo, picnic en el parque

14.30 – 17.00

Visita al parque Fruscìo y dialogo con su diseñador y con los
representantes locales de la realidad local del Val de Rabbi
Acompaña la visita Emanuele LAPIANA, Director artístico de Fruscìo

17.00 – 17.45

Balance del día

17.45 – 19.30

Bajada y regreso en bus a Villa S. Ignazio
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LAS REDES COLABORATIVAS

Viernes
29 de Julio 2022

Lugar: Trento, Italia

8.30 – 9.00

Abriendo el ultimo día
En Villa S. Ignazio.
Conceptos y reflexiones de la experiencia de los participantes sobre las redes colaborativas,
para empezar el último día de la Live-Summer

9.30 – 11.00

Conversación con el Alcalde y los directivos de la ciudad de Trento
Franco IANESELLI, Alcalde de la ciudad de Trento
Livia FERRARIO, Directora General del Municipio de Trento
El Municipio de Trento y su función de articulador de las redes locales

11.00 – 11.30

Pausa café y traslado al Centro OCDE de Trento

11.30 – 13.00

La Universidad de Trento y su papel en las redes largas y cortas del
conocimiento
Maurizio MARCHESE, Pro-rector de Desarrollo Internacional de la Universidad de Trento

13.15 – 14.30

Almuerzo en el Claustro de la OCDE

14.30 – 16.00

La perspectivas del desarrollo local en América Latina
Ponencia magistral de cierre de la Live Summer y dialogo con los participantes
Mario PEZZINI, antiguo Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y Asesor Especial del
Secretario General de la OCDE para el Desarrollo

16.00 – 17.00

Presentación de las lecciones aprendidas de la Live Summer
Los grupos de trabajo exponen los principales aprendizajes desde la semana de visita a Trento
a lo largo de las jornadas de profundización temática a partir de Explorando Trento el lunes.

17.00 – 17.45

Evaluación de la experiencia de la Summer School

17.45 – 18.30

Ceremonia de entrega de los diplomas
Cierre de la Summer School 2022

18.30 – 19.30

“Apericena” en el Claustro
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■ Grupo de trabajo de la Summer School 2022
Alessandra Proto – OCDE, Jefa del Centro OCDE para el Desarrollo Local con sede en Trento, donde trabaja desde
el 2004, año de su constitución. Supervisa las actividades de capacity building del Centro y es responsable de las
actividades relacionadas con PYMES, cultura, industrias creativas y culturales, y del desarrollo del Spatial
Productivity Lab. Licenciada en Economía de la Administración Pública y de las Instituciones Internacionales por la
Universidad L. Bocconi de Milán.
Katerina Ciampi Stancova – OCDE, Analista de Políticas integrante del equipo del Centro OCDE de Trento. Katerina
tiene experiencia en investigación científica y asesoramiento de políticas públicas para el desarrollo territorial,
gobernanza multinivel, políticas de innovación e investigación transformacional, desarrollo de ecosistemas menos
integrados y con capacidades institucionales débiles, y migración internacional. Antes de incorporarse en la
Organización ha trabajado como responsable científica y de políticas públicas en la Comisión Europea. Katerina se
encargó de apoyar el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas de desarrollo territorial de la UE. En
el pasado, fue profesora visitante en la Universidad de Georgetown en Washington DC y en la Universidad de
Estocolmo en Suecia. Katerina recibió su doctorado en Desarrollo Territorial de la Escuela de Estudios Avanzados
de Sant'Anna en Pisa, un Master en Ciencias Políticas y un Master en Migraciones Internacionales de la Universidad
de Pisa, y una Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Carlo en Praga.
Paolo Rosso – Experto OCDE EAFIT. Anteriormente analista de políticas del Centro OCDE de Trento, las
principales áreas de actividad y experiencia son las políticas para el desarrollo local, las pequeñas y medianas
empresas, la innovación territorial, las iniciativas de cooperación regional, nacional e internacional y la generación
de capacidades para el desarrollo local. En su trayectoria profesional, ha trabajado como profesional experto en
programas y proyectos para varias instituciones internacionales (la misma OCDE, el BID, el Banco Mundial) y
gubernamentales de alcance nacional, regional y local en políticas de desarrollo e iniciativas y proyectos de las PYME
en Italia, Europa y América Latina. Paolo es integrante del equipo de gestión de la Summer School desde la primera
edición en el 2010.
Mario E. Vargas Sáenz – EAFIT, Directivo de la Universidad EAFIT, Director de EAFIT Social y Director del Grupo
de Investigación en Innovación, Empresarismo y Sostenibilidad, GUIES de EAFIT. PhD en Filosofía, Magister en
Administración de Negocios (MBA), Especialista en Relaciones Industriales y Alta Gerencia Internacional, Diplomado
en Finanzas, Licenciado en Educación; coordinador de postgrado (Especializaciones y Maestría) en temas de
gerencia social, formación de sujetos políticos y desarrollo local de la Universidad EAFIT; Profesor universitario y
Consultor organizacional en temas de gerencia e innovación social, habilidades gerenciales, planificación estratégica,
política de empresa y desarrollo organizacional a nivel nacional e internacional destacándose Profesor invitado de la
Universidad de Verona en temas de economía del desarrollo; profesor invitado en el Doctorado de Gestión
estratégica de las PUCP y UP del Perú; Profesor invitado del Magister en Innovación Social para la Inclusión dela
UVM, Chile. Ha sido consultor para ONU Hábitat. Certificado Social Value.
Lorena Álvarez Castañón – Universidad de Guanajuato, Profesora del Departamento de Estudios Sociales en la
Universidad de Guanajuato (México), campus León; responsable del capítulo 5 Desarrollo y sustentabilidad en la
Academia de Ciencias Administrativas AC; miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Las
principales áreas de actividad y experiencia son la innovación y gestión de tecnología en el marco de las
transformaciones sociales y dinámicas territoriales, y las iniciativas de colaboración en el ecosistema de innovación
regional, nacional e internacional. Ha colaborado en más de treinta proyectos de innovación y tecnología con sectores
productivos locales; con el sector público, en la evaluación de programas de política social y en ecotecnologías para
mejorar las condiciones de las viviendas en regiones en desventaja social.
Maddalena Natalicchio – Consultora OCDE, Consultora independiente en el sector de la formación y educación.
Implementa y coordina con administraciones públicas y representantes del sector privado proyectos de desarrollo
rural, gestión sostenible de recursos ambientales y sistema agroalimentario, turismo sostenible, territorial y
comunitario. Licenciada y Master en Sociología por la Universidad de Trento con tesis sobre Gestión Participativa de
los Conflictos Ambientales en América Latina, actualmente colabora también en proyectos de Desarrollo Comunitario
en Trento, promovido por redes de instituciones públicas y privadas.
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Guía de la Live Summer

SEDE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SUMMER SCHOOL
Centro OCDE para el Desarrollo Local y Centro para la Cooperación Internacional - CCI
Vicolo San Marco 1 | 38122 Trento, Italia
INFORMACIÓN:
summerschoolesocial@eafit.edu.co | mvargas@eafit.edu.co | katerina.ciampistancova@oecd.org
@CCI @EAFIT @OECD_local #SumSchool22

CCI
CENTRO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Vicolo San Marco 1 | 38122 Trento, Italia
info@cci.tn.it
www.cci.tn.it
EAFIT
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TECNOLOGÍA
Carrera 49 7 sur 50, Avenida Las Vegas | Medellín, Colombia
www.eafit.edu.co/social
summerschoolesocial@eafit.edu.co
OCDE
CENTRO DE TRENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL
Vicolo San Marco 1 | 38122 Trento, Italia
cfetrento@oecd.org
www.trento.oecd.org

Con el Apoyo de:

